GUÍAS Y SCOUTS DE CHILE
Postulación para Responsables de Subcampo
1ª AVENTURA NACIONAL DE PIONERAS Y PIONEROS
Santiago,
14 de septiembre de 2018
Dirección Ejecutiva • Circular Nº 9/2018
A todos los miembros del Equipo Nacional,
Directores de Zona, miembros de los Consejos de Zona,
Dirigentes y Guiadoras de todas las Ramas
Amigas y amigos,
El Equipo de Campo de la 1ª Aventura Nacional de Pioneras Y Pioneros convoca a las
guiadoras y los dirigentes de nuestra Asociación a participar de este evento como
Responsable de uno de los Subcampos a configurar durante el Campamento.
Siguiendo la línea educativa de eventos anteriores, la vida de subcampo en la Aventura
Nacional será parte fundamental del proceso de aprendizaje y desarrollo de pioneros y
pioneras. Dentro de los subcampos se llevarán a cabo instancias importantes del
programa, por lo que serán necesarios responsables de subcampo que se hagan parte
del diseño y ejecución de estas.

Los subcampos
La Aventura Nacional se organizará en torno a 12 subcampos. Siendo este evento una
instancia importante en la historia de la rama, se han tomado los nombres de las
etapas de progresión de esta, “sendero” y “cumbre”, como inspiración para los
nombres de dichos subcampos.
En el caso de los “senderos”, se han tomado nombres de ríos de todo el país por ser
estos senderos naturales que siguen los cursos de agua.
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Rio Itata

Rio Baker

Rio Loa

Rio Elqui

Rio Maipo

Rio Huasco

Senderos
El Río Itata atraviesa la provincia de Ñuble, al norte de la nueva Región del
mismo nombre. Hasta la Conquista de Chile el Itata fue el límite natural entre
las etnias Mapuche, ubicadas al sur, y Picunche, al norte.
El río Baker es un río de la zona austral de Chile que discurre por el sur de la
región de Aysén. Su cuenca es un territorio excepcional por la
heterogeneidad, singularidad, calidad ambiental, importancia social y
territorial de los sistemas acuáticos que lo constituyen.
El Loa es un río del norte de Chile, entre la Región de Tarapacá y la Región de
Antofagasta. Con una longitud de 440 kilómetros, es el río más largo de
Chile, atravesando gran parte del desierto de Atacama.
Nace en el valle de Elqui y desemboca en el Océano Pacífico, cerca de la
ciudad de La Serena. El Valle del río Elqui tiene áreas fértiles y áridas,
combinadas con cielos claros y azules perfectos, además de tener vestigios
de las culturas Ánima, Diaguita, Inca y Molle.
El río Maipo (del mapudungun maipun: trabajar la tierra; arar) es uno de los
principales recolectores de agua potable de la Región Metropolitana como
también de aguas de regadío. En su valle del mismo nombre se libró una de
las batallas más importantes de la independencia de Chile.
El río Huasco es un curso de agua discurre por el valle del Huasco que recorre
230 kilómetros hasta desembocar en el océano Pacífico. La mayor parte de la
población reconocida Diaguita habita en la cuenca alta de este río.

En el caso de la “cumbres”, se ha seleccionado nombres de cerros y montañas de
nuestro país, no necesariamente destacados por su altura, sino por su importancia
cultural.

Fitz Roy

Ojos del Salado

Tololo

Cerro Castillo

Cumbres
El monte Fitz Roy, o cerro Chaltén, es una montaña ubicada al oriente del
campo de hielo Patagónico Sur en el límite entre Argentina y Chile. A pesar
de tener una altura promedio, la montaña tiene la reputación de ser de
"dificultad extrema", requiriendo máxima pericia técnica por parte del
escalador.
El Nevado Ojos del Salado es un volcán perteneciente a la cordillera de los
Andes, que se halla enclavado sobre el límite entre Argentina y Chile. Con
6891 msnm, es el volcán más alto del mundo y la segunda cima de los
hemisferios sur y occidental.
El cerro Tololo (del aimara “al borde del abismo”) es un monte en el que se
encuentran las instalaciones del observatorio Cerro Tololo. Con un cielo casi
perfectamente libre de luces de ciudades, una atmósfera muy transparente,
la cercanía del desierto y las frías capas de aire oceánico que se mueven sin
turbulencia apreciable hacia la cordillera de los Andes, se combinan para
crear uno de los mejores sitios del mundo para observaciones astronómicas.
El cerro Castillo es una montaña ubicada en la cordillera de los Andes, en la
comuna de Río Ibáñez. Es la principal atracción de la reserva nacional del
mismo nombre. Destaca por la protección que otorga a huemules, pumas,
guanacos, chingues patagónicos y zorros colorados, entre otros.
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Cerro Challay

Cerro El Potro

El Cerro Challay está ubicado en el sector de Angostura de Paine y su cima
define el límite entre la Región Metropolitana y la Región de O'Higgins. Su
nombre proviene de la voz mapuche challa (olla). En la cima de una de sus
lomas se han encontrado vestigios de ruinas incaicas.
El Potro es una montaña ubicada a 165 km al sureste de la ciudad de
Copiapó, en la región de Atacama. Desde su cumbre principal se descuelga el
glaciar Los Helados. Estudios arqueológicos indican que en este se realizaron
ceremonias de adoración a las montañas por grupos incaicos y locales.

Funciones del Equipo de Subcampo
Las funciones del Equipo de Subcampo se clasifican en las siguientes:
1.
2.
3.
4.

Funciones generales
Animación del programa
Operaciones e infraestructura
Salud, seguridad y prevención de riesgos.

Por lo tanto, el equipo de Subcampo debe estar conformado por:
•
•
•
•
•

Un
Un
Un
Un
Un

Responsable de Subcampo
Coordinador de programa
Coordinador de operaciones e infraestructura
Coordinador de salud, seguridad y prevención de riesgos
máximo de 4 adultos en servicio.

De esta forma, el Equipo de Subcampo estará compuesto por 8 adultos. Este equipo no
puede contar con Caminantes en servicio.
Funciones Generales del Responsable de Subcampo
•
•
•

•
•

Definir y organizar la ambientación del Subcampo de acuerdo a la motivación o
tema asignado.
Atender a las inquietudes de los participantes y promover constantemente un
clima educativo, en un ambiente de alegría, fraternidad y comprensión.
Generar instancias de evaluación de las actividades del evento, internas y
externas al Subcampo, formando equipo con las guiadoras y los dirigentes que
acompañan a las Avanzadas de Pioneras y Pioneros.
Recibir a los participantes del Subcampo a su llegada al evento y asegurar que
los procesos administrativos sean ordenados y expeditos.
Apoyar el proceso de registro de los participantes del Subcampo.

Funciones Específicas del Responsable de Subcampo
1. Animación del programa
• Coordinar las actividades de programa interno a ejecutar al interior del
subcampo.
• Acompañar a los participantes del subcampo en las actividades de programa
externo que lo requieran.
• Fomentar y asegurar el empleo educativo de las rutinas diarias de Subcampo:
mañana, mediodía y tarde.
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•
•
•
•

Conducir las actividades especiales de Subcampo.
Evaluar la ejecución del programa de Subcampo y las rutinas diarias en
beneficio del logro de los objetivos establecidos para el evento.
Incentivar la participación de todas las Avanzadas del Subcampo en las
actividades externas al Subcampo.
Coordinar con los responsables de los módulos de programa externo las
actividades previas a su ejecución que requieran la interacción de Pioneras y
Pioneros.

2. Operaciones e infraestructura
• Coordinar el montaje e implementación de los servicios centrales del Subcampo
y su consiguiente mantención durante el campamento.
• Coordinar y asegurar la ubicación de las Avanzadas en sitios adecuados,
cómodos y seguros, buscando una organización interna funcional a las
directrices establecidas por el equipo de campo.
• Monitorear el estado de los servicios higiénicos del Subcampo.
• Administrar los recursos asignados al Subcampo y responder por su correcto
uso y devolución del excedente al finalizar el evento de acuerdo a lo solicitado
por el área de bodega y operaciones central.
3. Salud, seguridad y prevención de riesgos
• Administrar un botiquín de primeros auxilios y derivar al hospital de campo
cuando corresponda.
• Apoyar los mecanismos de vigilancia y seguridad dentro del Subcampo.
• Coordinar con los servicios de salud del evento la atención y traslado de
participantes.
• Establecer una zona segura para efectos de sismos, incendios u otros
incidentes.
• Evaluar los riesgos existentes dentro del Subcampo y actuar proactivamente
para mitigarlos.
• Conocer y llevar a cabo los protocolos establecido ante emergencias.

Lo que esperamos de los Responsables de Subcampos
Deberán conformar y conducir un Equipo de Subcampo que logre cumplir con las
funciones descritas en la sección anterior, especialmente:
•

•

•
•
•

Conformar, en conjunto con el Área Vida de Subcampo, un equipo de trabajo
que permita cumplir a cabalidad las funciones asignadas. Este equipo debe
incluir 8 integrantes, y todos deben cumplir con las condiciones establecidas.
Fomentar el cumplimiento de los objetivos educativos definidos por el equipo
central del evento a través de las actividades que estén bajo su
responsabilidad.
Trabajar junto al Área Vida de Subcampo en el diseño de las actividades
internas de los Subcampos y de los procesos operacionales.
Coordinar la labor del Equipo de Subcampo desde su nombramiento,
manteniendo el contacto necesario y animando su labor.
Compromiso de ser partícipe del evento y compartir su línea de trabajo.
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Perfil
•
•
•
•

Experiencia comprobable en la conducción exitosa de actividades educativas en
grandes eventos guías o scouts para jóvenes.
Capacidad para conformar, conducir y supervisar equipos.
Capacidad de gestión de recursos.
Conocimiento actualizado del método scout, tanto en su teoría como en su
práctica, incorporando los conceptos propios de la modalidad de animación del
programa de jóvenes vigente, como se presenta en el documento Marco
conceptual y modalidad de animación del programa de jóvenes de la Asociación
de Guías y Scouts de Chile.

Requisitos
Indispensables
•
•
•

Registro institucional al día al momento de la postulación.
Nivel medio al momento de la postulación.
Historial de responsabilidad en tareas similares en la AGSCh.
Deseables

•
•
•
•
•

Experiencia comprobable en cargos de responsabilidad similares, ya sea a nivel
nacional, zonal o distrital.
Experiencia comprobable como responsable o asistente de unidad en la Rama
Pioneros.
Nivel medio en la Rama Pioneros.
Curso o Nivel Avanzado al momento de la postulación, idealmente en la Rama
Pioneros.
Habilitación como formador en el sistema de formación vigente.

Respecto a los equipos de Subcampo, no es necesario contar con una nómina al
momento de la postulación. Sin embargo, los requisitos definidos para sus integrantes
serán verificados al momento de aprobar su confirmación. Estos requisitos son:
•
•
•

•

•

•

La edad mínima de los integrantes del equipo es de 20 años, cumplidos al inicio
del evento.
Todos los miembros del equipo de Subcampo deben encontrarse registrados
antes del inicio del evento en calidad de dirigente o guiadora.
Quien tome la responsabilidad de coordinación del programa de Subcampo debe
tener experiencia comprobable como responsable o asistente de Avanzada,
idealmente con curso medio aprobado en la Ramas Pioneros.
Quien tome la responsabilidad de coordinación de operaciones e infraestructura
debe tener conocimientos suficientes para solucionar problemas operativos
comunes (fontanería y electricidad).
Quien tome la responsabilidad de coordinación de salud, seguridad y prevención
de riesgos debe contar con un título o certificación que acredite la
administración de primeros auxilios.
Por ser parte del equipo de confianza del evento, la incorporación de cada
integrante debe ser validada por el jefe de campo.
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Mecanismo de postulación
El proceso de postulación al cargo de Responsable de Subcampo requiere de la
preparación por parte del postulante de un formulario que incluya sus datos personales
y los antecedentes que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos
establecidos.
Este proceso contará de cinco fases:
1. Publicación de funciones y requisitos de postulación (lo que se hace con este
documento).
2. Recepción de postulaciones y notificación de conformidad con los requisitos
mínimos.
3. Evaluación de postulaciones recibidas.
4. Entrevista telefónica con los postulantes que cumplan los requisitos mínimos.
5. Designación de postulantes seleccionados.
El formulario de postulación debe ser completado en línea desde la siguiente dirección:
https://goo.gl/forms/LDFXCNp0xAl2mTBH3
Este formulario requiere ingresar los siguientes antecedentes:
•
•
•
•

Datos personales del postulante al cargo de Responsable de Subcampo,
incluyendo formación profesional.
Antecedentes de formación dentro del movimiento.
Antecedentes de experiencia en eventos anteriores.
Motivación personal para postular al cargo y participar del evento.

Una vez cumplidos los plazos, el Área Vida de Subcampo realizará la evaluación de las
postulaciones considerando los siguientes criterios:
1. Cumplimiento de las fechas de postulación. Las postulaciones recibidas fuera de
plazo serán descartadas.
2. Cumplimiento de los requisitos indispensables del cargo. El no cumplimiento de
cualquiera de éstos generará el descarte de la postulación.
3. Entrevista telefónica con el o la postulante.
4. Evaluación de las postulaciones respecto de los siguientes puntos:
a. Experiencia en eventos anteriores.
b. Consideración de los requisitos deseables del cargo. Si bien no son
imprescindibles, los postulantes que los cumplan tendrán preferencia por
sobre aquellos que solo cumplan los requisitos indispensables.
c. Evaluación de la entrevista realizada.
Una vez seleccionados los Responsables de Subcampo, el equipo de campo notificará a
cada postulante el resultado de su postulación.
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Fechas
•
•
•
•

Publicación de funciones y requisitos de postulación: 14 de septiembre 2018
Recepción de postulaciones: del 14 de septiembre al 14 de octubre de 2018
Evaluación de postulaciones recibidas: del 14 de octubre al 28 de octubre de
2018
Designación de seleccionados: 29 de octubre de 2018

Esperamos una muy buena acogida y la más amplia difusión de la información aquí
presentada, pronto tendremos detalles respecto a la postulación al Equipo de Servicio.
¡Buena Caza!

Pablo Cuadra Caro
Jefe de Campo

Aventura Nacional

Juan Pablo Menichetti Wormald
Encargado Vida de Subcampo

Aventura Nacional

